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Desde 1.998 informando por medio de la única revista pensada y dirigida a los Centros Especiales de Empleo y
trabajadores con discapacidad.

Reflexiones en voz alta
LA ABOGACÍA PREVENTIVA

Yo siempre he sido un ferviente defensor de la prevención por encima de la
curación. Hace poco un traumatólogo me decía que si el Estado dedicase
más recursos a la prevención, se ahorraría mucho dinero en tratamientos de
curación y rehabilitación.

Igual que en materia de seguridad en el trabajo la prevención supone un
principio básico de la actividad empresarial, la empresa también debería
adoptar medidas de prevención en otras esferas de su actividad.

Desde un punto de vista jurídico, la empresa está sometida a un buen
número de riesgos. Actuar sin observar la ley puede llegar a tener unos
efectos catastróficos para la empresa. Las consecuencias del incumplimiento
de la normativa en materia laboral o penal, puede llegar a poner en peligro la
viabilidad de la empresa.

Por ello, es necesario que el empresario se rodee de profesionales
cualificados y utilice su asesoramiento antes de que surja el problema.

Desgraciadamente, los abogados estamos acostumbrados a que el cliente
acuda a nosotros cuando ya es tarde y ya se ha ocasionado un problema de
difícil solución

Esta necesidad de asesoramiento jurídico resulta aún más importante en el
caso de los centros especiales de empleo, que al ser empresas con ciertas
particularidades importantes, requieren un asesoramiento aún más
especializado.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

161.497 PERSONAS SE HAN BENEFICIADO DE LA TARIFA PLANA DE 100 EUROS PARA LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que la contratación
indefinida a tiempo completo está creciendo en España a un ritmo de casi el 30% anual, gracias a
las medidas puestas en marcha por el Gobierno español para estimular y dotar de mayor
flexibilidad al mercado de trabajo.
En su intervención en el panel sobre Innovación
Institucional para promover el empleo de calidad, en el
marco de la III Reunión de Ministros Iberoamericanos
de Trabajo que se celebra en Quintana Roo (México),
Báñez destacó especialmente los resultados de la
implantación de la tarifa plana de 100 euros de
cotización a la Seguridad Social para la contratación
indefinida, que desde su puesta en marcha ha
permitido a más de 161.000 personas encontrar un
nuevo empleo.
"Desde que se aprobó hace escasos ocho meses, 161.497 personas se han beneficiado de esta
tarifa reducida de cotización a la Seguridad Social para la contratación indefinida y han
encontrado un nuevo empleo", señaló la ministra de acuerdo con los datos oficiales de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
En su intervención, Fátima Báñez señaló que es preciso innovar para promover el empleo de
calidad y se reafirmó en su apuesta por la formación y por la gestión dinámica de los recursos
humanos, que considera que son "claves" para asegurar el empleo de calidad.
"En España hemos emprendido ese camino y estamos comenzando a ver sus resultados", aseguró
la ministra, remarcando que "hoy la economía española crece a a un ritmo anual del 1,6%, el
empleo crece también a una tasa equivalente". A su vez, la ministra ha destacado que 2014 será el
primer año de creación neta de empleo "tras seis años de crisis y destrucción de empleo".
"Hoy contamos con un mejor marco institucional y unas políticas de empleo más eficaces, que
están traduciéndose en resultados concretos. Creamos empleo desde menores tasas de
crecimiento, empleo que es estable haciendo frente al problema de la dualidad. Tenemos una
regulación laboral preparada para el siglo XXI y unas políticas de empleo que de verdad apoyan a
nuestros ciudadanos".
En su intervención, Fátima Báñez recordó que vivimos una época de cambios "vertiginosos" en la
estructura y funcionamiento de nuestras economías que ha cuestionado las prácticas del pasado.
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El proceso de globalización, la aparición de economías emergentes que compiten en todos los
sectores con naciones más desarrolladas, los cambios en los procesos productivos y los derivados
de la aplicación de nuevas tecnologías son, en palabras de la ministra, fuerzas que tienen
"enormes" consecuencias sobre el mercado de trabajo.
Para Báñez, la nueva situación ha cuestionado las prácticas del pasado. "Los mercados laborales
son ahora mucho más dinámicos y exigentes y los trabajadores y las empresas tienen que
incrementar su capacidad de adaptación", aseguró.
En su intervención, la titular de Empleo y Seguridad Social expuso la experiencia española y el
cambio de estrategia iniciado en 2012 para hacer frente a la crisis económica.
"En la primera fase de la crisis se intentó hacer frente a un problema estructural con medidas
coyunturales, sin abordar una transformación de una regulación laboral cuyos cimientos se
apuntalaron a principios de los años 80. A partir de 2012 la estrategia ha sido otra. Hemos
apostado por la flexiseguridad. Hemos abordado una reforma sistemática de prácticamente
todos los ámbitos de la regulación laboral y de las políticas de empleo que estamos
implementando de forma gradual", explicó.
Las reformas, explicó Báñez, han llevado a cambios profundos pero equilibrados, la
modernización de la negociación colectiva, la movilidad funcional, las nuevas modalidades
contractuales, las herramientas formativas y de intermediación laboral, los esquemas de
formación en el empleo y la coordinación y
planificación de las estrategias de activación. Las
medidas se han acompañado de iniciativas
dirigidas a favorecer el cambio estructural y hacer
frente al problema del desempleo juvenil.
"Se ha incrementado la flexibilidad de nuestro
mercado laboral para que el despido sea realmente
la última opción. De esta forma se favorece la
contratación estable", destacó.
Finalmente, la ministra ha defendido que "todas las políticas y reformas deben ir dirigidas a
desarrollar un modelo de crecimiento económico generador de empleo de calidad, en el marco
del diálogo social", en referencia a la políticas financiera, la política fiscal, la política industrial, la
política educativa y la política de empleo.

EL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS CAE EN
SEPTIEMBRE UN 64,3% RESPECTO A HACE UN AÑO
El número de trabajadores afectados por despidos colectivos durante el pasado mes de
septiembre se situó en 876, cifra un 64,3% inferior a la registrada en el mismo mes del año
anterior, según anunció este lunes en México la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez.
Durante la entrega de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al secretario de Trabajo y
Previsión Social mexicano, Alfonso Navarrete, la ministra recalcó que "el mercado de trabajo en
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España, gracias al esfuerzo de toda la sociedad y a las reformas implementadas por el Gobierno,
ha iniciado un nuevo rumbo; con más empleo y más empleo de calidad".
Báñez ha recalcado que el Gobierno sigue "trabajando
intensamente para conseguir que todos aquellos que
aún no tienen una oportunidad la encuentren cuanto
antes, y que lo hagan a través de un empleo estable y de
calidad".
La ministra ha señalado que esas personas tienen cada
vez más confianza en el mercado laboral español porque
continúa incrementándose el ritmo de creación de
empleo, que ya alcanza cerca de 2.000 nuevos empleos
al día.
Fátima Báñez y Alfonso Navarrete han destacado la colaboración entre España y México en los
foros internacionales en materia de empleo y ambos han expresado que las reformas son clave
para flexibilizar los mercados de trabajo y transformar las oportunidades en empleo.
Así, el secretario Navarrete ha destacado que "gracias al esfuerzo, el talento, y la valentía de las
reformas del Gobierno español, la economía está volviendo a crear empleo".
En referencia a la reforma laboral aprobada por el Gobierno mexicano, Navarrete ha destacado
que "se acumulan trece meses sin huelgas en la jurisdicción federal porque sindicatos y
trabajadores están teniendo capacidad para dialogar".
"Están listos para crecer, innovar y crear empleo" ha destacado, al tiempo que ha recalcado que
se ha reducido dos puntos la tasa de informalidad, "habiendo pasado 300.000 personas de la
informalidad a la formalidad".
El número total de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en septiembre fue de
6.032, cifra que supone un 47,1% menos que la registrada hace un año, de los cuales 3.762 se
vieron inmersos en una suspensión de contrato, un 40,3% menos que hace un año, y 1.394 vieron
reducida su jornada, un 47,3% menos que hace un año.
Según las estadísticas de regulación de empleo correspondientes
al mes de septiembre de 2014 que ha hecho públicas el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, en términos acumulados, en los
nueve primeros meses del año, fueron afectados por regulaciones
de empleo un total de 116.826 trabajadores, 175.112 trabajadores
menos que en el mismo periodo de 2013, lo que supone un
descenso del 60%.
Del total de trabajadores, 25.958 fueron objeto de despidos colectivos, lo que supone un
descenso interanual de 30.010 trabajadores, un 53,6% menos. Los trabajadores que en este
periodo estuvieron afectados por suspensiones de contrato se situaron en 66.013, lo que
representa una disminución del 62,5%. Asimismo, los trabajadores que vieron reducida su
jornada alcanzaron la cifra de 24.855, un 58,5% menos.
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En los nueve primeros meses de 2014 un total de 8.493 empresas han adoptado medidas de
regulación de empleo, que supone un descenso del 50,3% sobre el mismo periodo del ejercicio
anterior. El número de procedimientos registrados fue de 10.450, lo que supone un descenso del
52,5% respecto a los registrados hasta septiembre de 2013. El 93,3% de los procedimientos se
resolvió con acuerdo.
El descenso en el número de afectados es generalizado en todos los sectores de actividad. El
mayor descenso se produjo en Industria, que registra 54.462 afectados, un 62,6% menos que en
los nueve primeros meses de 2013, seguido de Servicios, con 48.724 afectados, un 58,4% menos
que hace un año. En Construcción, la cifra se reduce un 54,5%, hasta los 12.338 trabajadores,
mientras que el Sector Agrario registra 1.302 afectados, un 37,5% menos que hasta septiembre de
2013.

EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS SE SITÚA EN OCTUBRE EN 4.526.804 PERSONAS, 284.579
MENOS QUE HACE UN AÑO
El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo se situó en octubre en
4.526.804 personas. Esta cifra supone un descenso de 284.579 desempleados respecto al mismo
mes de 2013, el 5,91% menos, la mayor disminución interanual en un mes de octubre desde 1998.
Se refuerza de esta forma la tendencia iniciada hace
exactamente un año, cuando se registró el primer
descenso interanual desde mayo de 2007. En octubre de
2013, la reducción fue del 0,46%.
Respecto a septiembre de este año, el número de
desempleados se incrementa en 79.154 personas, el menor
incremento desde 2010, en un mes en el que siempre
aumenta el número de parados registrados. De hecho, en
los seis años anteriores, el incremento medio en el
número de parados se sitúa en más de 118.000 personas.
No obstante, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuye en 19.393 personas.
Se trata de la mayor reducción del paro desestacionalizado en un mes de octubre desde el año
1998.
Durante los primeros diez meses de 2014, el paro registrado se ha reducido 174.534 personas, el
mayor descenso acumulado desde 1998. Por su parte, el paro registrado entre los jóvenes
menores de 25 años ha disminuido en los últimos 12 meses en 31.114 personas, lo que supone el
6,9% de caída interanual.
Por sectores de procedencia, cae el paro entre los trabajadores cuya última actividad fue la
construcción (8.975 personas, el 1,64% menos). Sube entre quienes habían trabajado en el sector
servicios (61.224 personas, el 2,14%), la agricultura y pesca (24.606, el 12,36%) y la industria
(3.043, el 0,67%).
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El paro registrado baja en la Comunidad Valenciana (-4.734) y Canarias (-846) y sube en el
resto, encabezadas por Andalucía (15.058) y Castilla-La Mancha (14.681).
En el mes de octubre, se formalizaron 1.702.152 nuevas contrataciones, lo que supone un
incremento del 7,6% respecto a octubre de 2013. En lo que va de año, se han comunicado
13.957.676, el 13,8% más que en los diez primeros meses del año pasado.
Se registraron 148.876 contratos indefinidos, el 24,7% más que en el mismo mes de 2013. La
contratación indefinida a tiempo completo registra una tasa de crecimiento superior a la media y
sube el 30,5% en términos interanuales.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que con octubre se
encadenan ya ocho meses en los que la contratación indefinida crece por encima del 15%
respecto al año anterior. Los contratos indefinidos suponen este mes el 8,8% de la contratación,
frente al 7,6% que representaban en octubre de 2013.
El Contrato de Formación y Aprendizaje mantiene su tendencia creciente en el mes de octubre
con 12.788 contratos comunicados, un incremento del 17% con respecto al mismo mes del año
anterior. Ese incremento es del 43% respecto a hace un año.
En esta misma línea, este mes se celebraron 7.585 Contratos en Prácticas, lo que supone un
incremento del 19% respecto al mismo mes de 2013. En los últimos 12 meses, se han celebrado el
31,4% más de este tipo de contratos que en el periodo anterior.
En septiembre de 2014 hubo 2.528.055 beneficiarios de prestaciones por desempleo y el importe
de la nómina ascendió a 1.918,2 millones de euros.
Para la secretaria de Estado, Engracia Hidalgo, los datos conocidos mantienen la tendencia
positiva de medio plazo en el paro registrado que se viene
manifestando en el último año, y se consolida un comportamiento
del desempleo acumulado a lo largo de lo que va de 2014 mejor que
en ejercicios anteriores a la crisis.
"Estamos ante la mayor reducción del paro registrado entre enero y
octubre desde 1998", ha remarcado Hidalgo. En este sentido, ha
señalado que el incremento intermensual registrado en octubre
responde al factor estacional, ya que en términos
desestacionalizados, ha registrado el mayor descenso en este mes
desde hace dieciséis años.
La secretaria de Estado ha querido destacar especialmente el buen
comportamiento de la contratación indefinida, al declarar que "este
dinamismo de la contratación es el que necesitamos para que la
mejora en el mercado de trabajo sea sostenida y favorezca el
tránsito desde el paro hacia el empleo, que es la prioridad del Gobierno".
Concluyó afirmando que el principal objetivo del Gobierno es que el crecimiento económico se
traduzca en empleo estable y que todas aquellas personas que lo buscan tengan oportunidades
de acceder a él".
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DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL

EL CERMI EXPLICA EN COLOMBIA EL MODELO ESPAÑOL DE COLABORACIÓN CÍVICOEMPRESARIAL
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) expondrá en
Colombia el modelo español de colaboración entre el movimiento social de la discapacidad y las
empresas para favorecer la activación económica y la
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En un simposio internacional promovido por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
en la ciudad colombiana de Medellín, denominado
"Iberoamérica Incluye, el presidente del Cermi, Luis Cayo
Pérez Bueno, presentará las buenas prácticas de
colaboración desplegadas por parte de empresas y entidades
sociales y los resultados obtenidos en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.
Entre las iniciativas que compartirá con los representantes de gobiernos y grandes empresas del
ámbito latinoamericano, el presidente del Cermi presentará el sello español "Bequal", que
acredita la dimensión inclusiva con la discapacidad de los operadores económicos privados y de
las Administraciones públicas.
El sello "Bequal", impulsado en España por el Cermi y la Fundación ONCE como actores
principales, tiene también vocación latinoamericana, por lo que el foro socioempresarial de
Medellín constituirá una oportunidad idónea para darlo a conocer.

BBVA DESTINA 750.000 EUROS EN AYUDAS DIRECTAS PARA CREAR 500 EMPLEOS
PARA DISCAPACITADOS
BBVA ha alcanzado un acuerdo con la Fundación ONCE por el que, a través de su programa 'Yo
Soy Empleo', destinará 750.000 euros en ayudas directas a fondo perdido para crear 500 nuevos
empleos destinados a personas con discapacidad.
Gracias a la firma de este convenio, Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, su entidad para la
formación y el empleo de las personas con discapacidad, ofrecerá su apoyo al programa
mediante la derivación de candidatos a las ofertas de empleo generadas en pymes, además de
informar a las propias pymes que soliciten sus servicios de orientación e intermediación laboral,
sobre las ayudas que ofrece BBVA.
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Asimismo, efectuará el proceso de intermediación laboral en la contratación de personas con
discapacidad, a través de la plataforma 'Portalento.es', y dará a conocer el programa entre los
demandantes de empleo con discapacidad.
De este modo, el acuerdo firmado tiene como objetivo la creación de medio millar de empleos
para personas con discapacidad con el apoyo en la intermediación laboral de Fundación ONCE,
mientras que las pymes que contraten a una persona con discapacidad recibirán una ayuda
directa de BBVA de 1.500 euros.
El director de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA, Antoni Ballabriga y el
vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán López, firmaron este acuerdo el
pasado martes, día 25 de noviembre, en la sede de Fundación ONCE en Madrid.

Según Ballabriga, este acuerdo supone "una apuesta por fomentar el empleo, especialmente
entre aquellos colectivos con discapacidad", al tiempo que ha destacado que "la economía social
ha demostrado en estos años de crisis una gran fortaleza y un compromiso inquebrantable con
las personas".
De hecho, ha recordado que, en 2014, han aumentado un 20% los contratos a personas con
discapacidad. "BBVA quiere acompañar ese compromiso para que todas las personas,
independientemente de sus capacidades, puedan tener oportunidades de empleo", ha añadido.
Por su parte, Durán ha puesto de manifiesto la relevancia de incorporar la realidad de la
discapacidad al programa 'Yo Soy Empleo' y ha agradecido el esfuerzo que está llevando a cabo
BBVA en la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad.
"La suma de esfuerzos, como el de esta iniciativa, permitirá llegar a un mayor número de
pequeñas y medianas empresas y beneficiará a una parte importante de la sociedad española
como son las personas con discapacidad", ha destacado.
La iniciativa de BBVA 'Yo Soy Empleo' ha alcanzado los 7.000 nuevos puestos de trabajo y
mantiene su objetivo de crear 10.000 puestos de trabajo. Con 'Yo Soy Empleo', la entidad ha
comprometido 18 millones de euros, solamente en ayudas directas a la contratación, de los
cuales 3,5 millones ya han sido entregados a pymes. El presupuesto total asignado para 'Yo Soy
Empleo' --que incluye ayudas directas, formación y servicio de selección-- alcanza los 26
millones de euros, según BBVA.
'Yo Soy Empleo' fue elegida por Forética para participar en Enterprise 2020, como una de las
mejores iniciativas Europeas de Responsabilidad Social.
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El CERMI PIDE REFORZAR LA DISCAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN PARA
DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION
El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al
Gobierno reforzar la protección de las personas con discapacidad en la nueva prestación para los
desempleados de larga duración.
El Cermi propone que el plazo de espera de un año, tras haber
agotado todas las prestaciones previas que requiere la nueva
prestación para desempleados de larga duración, no sea de
aplicación en el caso de las personas con discapacidad
oficialmente reconocida.
Por otra parte, la organización también plantea al Ejecutivo
que se considere la existencia de “cargas familiares”, para la
plena obtención de la ayuda (450 euros), a los solicitantes de la
prestación que tengan oficialmente reconocida una
discapacidad, o que tengan una persona a su cargo si esta posee reconocimiento oficial de
discapacidad o de situación de dependencia.
Estas propuestas se justifican en la “fuerte discriminación” que sufren las personas con
discapacidad en el mercado laboral, tal y como apuntan los datos del informe ‘Empleo de
personas con discapacidad’ del INE del año 2012, y por el sobrecoste derivado de su situación.
Así, según la Encuesta de Discapacidad, Dependencia y Autonomía Personal del Instituto
Nacional de Estadística (EDAD 2008), las personas con discapacidad y sus familias deben hacer
frente a un gasto extraordinario que, en términos de gasto directo medio anual por hogar,
asciende a 2.874 euros. Esta cantidad supone el 9% del gasto anual medio por hogar, cifrado para
2008 por la Encuesta de Presupuestos Familiares en 31.953 euros.

NOTICIAS ECONÓMICAS

EL IBEX 35 REBOTA Y PONE RUMBO AL 10.700
La renta variable europea se anota subidas moderadas, después del descanso que se tomaron
ayer. El selectivo de la bolsa española mantiene los ascensos tras un arranque dubitativo y toca el
nivel de los 10.700 puntos. Hoy los índices del Viejo Continente no contarán con la referencia de
Wall Street, que cerrará por festivo.
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Tras varias sesiones al alza, los mercados europeos buscan la consolidación sin la referencia esta
vez de EEUU, que hoy permanecerá cerrado por la festividad de Acción de Gracias y que mañana
abrirá solo hasta media sesión.
En este contexto, en el Viejo Continente lo que se está viendo a corto plazo es una pausa previa a
una continuidad alcista que debería aproximar a las principales referencias europeas a su zona
de altos del año.
Así lo ven los analistas de Ecotrader: "Consideramos que una eventual caída tiene visos de ser
vulnerable y en el peor de los casos entendemos que los índices podrían formar lo que se conoce
en análisis técnica como pull back, o vuelta atrás a probar la solidez de antiguas resistencias, que
ahora se han convertido en soportes, como son los 10.475/10.500 en el Ibex 35".

Una vez llegados a este punto, el siguiente paso sería retomar las alzas y buscar objetivos
entorno a la zona de los 10.950 y 11.200 enteros, añaden estos expertos.
En la agenda macro de hoy, batería de datos en España, donde se ha dado a conocer el dato
adelantado de IPC de noviembre, cuando cayó tres décimas al -0,4% en tasa interanual. También
se ha publicado la confirmación del PIB del tercer trimestre: la economía española creció el 0,5%
gracias al tirón del consumo.

EL PIB CRECIÓ UN 0,5% EN EL TERCER TRIMESTRE Y UN 1,6% EN TASA INTERANUAL
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que la economía española
creció un 0,5% en el tercer trimestre del año, igualando el avance logrado en el segundo
trimestre. Con el alza trimestral del PIB entre julio y septiembre, la economía española ya
acumula cinco trimestres consecutivos de crecimientos.
Con el cambio a la nueva base 2010, el INE ha revisado los datos de trimestres anteriores, de
modo que del crecimiento del 0,6% inicialmente publicado para el segundo trimestre se ha
pasado a un 0,5%, la misma tasa a la que creció el PIB en el tercer trimestre.
Según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada por el organismo estadístico, la tasa
interanual avanzó un 1,6%, tres décimas más que en el trimestre anterior, encadenando así su
cuarta tasa positiva tras diez trimestres consecutivos de retrocesos interanuales.
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El INE ha explicado que la aceleración en la variación interanual del PIB es consecuencia de una
mayor aportación de la demanda nacional (2,5 puntos frente a los 2,2 puntos en el trimestre
anterior) y del mantenimiento de la contribución de la demanda externa en -0,9 puntos.

El consumo de los hogares mostró en el tercer trimestre del año un crecimiento trimestral del
0,8%, inferior en una décima al del trimestre anterior (0,9%) y ya suma seis trimestres
consecutivos en positivo. El gasto de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
se estancó, mientras que las administraciones públicas elevaron dos décimas su gasto, desde el 0,1% del segundo trimestre al 0,1% en el tercero
La inversión, por su lado, se incrementó un 1% respecto al trimestre anterior, siete décimas
menos que en el segundo trimestre, con un avance del 0,6% en la inversión en construcción, dos
décimas menos, y un crecimiento del 1,7% en la de bienes de equipo, moderando en casi dos
puntos el dato del segundo trimestre.
En el tercer trimestre, las exportaciones aceleraron más de dos puntos su ritmo de avance, desde
el 1,3% al 3,5%, frente a un crecimiento de las importaciones algo superior, del 4,7%, y que
superó en más de dos puntos al del trimestre precedente (2,6%).
En tasa interanual, la economía española creció en el
tercer trimestre un 1,6%, gracias a la demanda interna y
a que la demanda externa no aumentó su contribución
negativa al PIB. Uno de los principales componentes de
la demanda nacional, el gasto en consumo, presentó en
el tercer trimestre del año una mayor variación anual
que en el trimestre anterior, al contrario que la
inversión, que moderó ligeramente su ritmo de avance.
En concreto, el gasto en consumo final de los hogares
creció un 2,7% en el tercer trimestre del año en tasa interanual, cuatro décimas más de lo que lo
hizo en el trimestre anterior, gracias a la mejora generalizada de todos sus componentes.
Por su parte, el consumo final de las administraciones públicas aumentó un 0,9% en tasa
interanual en el tercer trimestre del año, dos décimas más que en el trimestre anterior, mientras
que la inversión registró un crecimiento interanual del 3,1%, una décima menos, debido a que la
inversión en bienes de equipo aumentó tres puntos menos de lo que lo hizo en el segundo
trimestre (9,5% frente a 12,7%).
En el caso de la construcción, la inversión en este sector recortó ocho décimas el descenso
interanual que había experimentado en el segundo trimestre, hasta el -1,2%, gracias al mejor
comportamiento de la inversión en inmuebles residenciales y no residenciales.
En el tercer trimestre del año, la contribución negativa de la demanda exterior neta se mantuvo
respecto al trimestre anterior en -0,9 puntos. Las exportaciones de bienes y servicios aceleraron
más de tres puntos su crecimiento interanual, desde el 1,5% al 4,6%, mientras que las
importaciones crecieron un 8,2%, frente al aumento interanual del 4,8% del trimestre anterior.
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Desde la óptica de la oferta, casi todas las ramas de actividad presentaron en el tercer trimestre
un mejor comportamiento interanual que entre abril y junio, con excepción de la industria, que
registró una tasa anual del 0,9%, frente al 1,4% del trimestre anterior.
Por su parte, el valor añadido bruto de los servicios creció un 1,6% en el tercer trimestre, frente
al avance del 1,3% registrado en el trimestre anterior, mientras que la agricultura mostró un
crecimiento del 8,4% (3,8% en el trimestre anterior), y la construcción mejoró 1,4 puntos su tasa
interanual, hasta el -0,4%.
En cuanto al empleo, el INE asegura que esta variable, medida en términos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo, creció un 0,5% respecto al trimestre anterior, dos décimas
menos que en el trimestre anterior.
En tasa interanual, el empleo registró un avance del 1,4%, seis décimas más que entre abril y
junio, lo que supone la creación neta aproximada de 221.000 empleos equivalentes a tiempo
completo en un año.
En el tercer trimestre, sólo la agricultura mostró un peor comportamiento del empleo que en el
segundo trimestre, al registrar una caída del 2,7%, en contraste con el descenso del 1,4% de abriljunio.
Por su parte, la ocupación en los servicios creció un 1,6% interanual, una décima más, y la
industria aceleró más de dos puntos el avance de puestos de trabajo, desde el -0,7% del segundo
trimestre al 1,8% en el tercero. Mayor que en la industria fue la mejora vivida por la
construcción, que ha pasado de una tasa del de ocupación del -4,1% al -0,1%.
Según el organismo estadístico, la mejora de la ocupación también llegó al empleo asalariado,
que creció un 1,8% interanual en el tercer trimestre, cinco décimas más que en el trimestre
anterior. Por su parte, el empleo no asalariado registró una contracción del -1%, moderando el
recorte del periodo abril-junio (-2,2%).
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Con todo, la productividad aparente por puesto de trabajo equivalente pasó del 0,5% del
segundo trimestre al 0,3%, mientras que el crecimiento de la productividad aparente por hora
efectivamente trabajada disminuyó seis décimas, hasta el 0,8%.
En este contexto, la remuneración de los asalariados pasó del 1,7% al 1,6% por el aumento del
número de asalariados (del 1,3% al 1,8%) y por el descenso en cinco décimas de la remuneración
media por asalariado (del 0,4% al -0,1%). Así, el crecimiento del coste laboral por unidad de
producto (CLU) se situó en el -0,4%, igualando la variación del deflactor implícito de la
economía (-0,4%).

LO QUE DICE LA LEY

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO ORDINARIO

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (en adelante,
LGDPD) regula el empleo ordinario para personas con discapacidad a lo largo de tres artículos
(artículo 40 a 42 LGDPD).
El artículo 40 LGDPD establece que para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio
de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas
destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de o por
razón de discapacidad.
Dicho precepto también obliga a los empresarios a adoptar las medidas adecuadas para la
adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades
de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al
empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que
esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.
A estos efectos, para determinar si una carga es excesiva, se tendrá en cuenta si es paliada en
grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con
discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el
tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.
El artículo 41 LGDPD establece legalmente por primera vez la figura del empleo con apoyo
que hasta el momento solo había sido regulada reglamentariamente en el Real Decreto
870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de
fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Dicho precepto define el empleo con apoyo como el conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la
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adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales
dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones
similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.
En cuanto al régimen jurídico de esta figura, la ley se remite a la norma reglamentaria.
Por su parte, el artículo 42 LGDPD establece una cuota de reserva de puestos de trabajo del
2 por ciento de la plantilla a favor de las personas con discapacidad en empresas, públicas o
privadas, de 50 o más trabajadores.
El cómputo de la cuota de reserva se realizará sobre la plantilla total de la empresa, cualquiera
que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de
contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se encontrarán
incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada
momento prestando servicios en virtud de contratos de puesta a disposición con empresas de
trabajo temporal.
De igual manera, se sigue contemplando la posibilidad de que las empresas obligadas queden
por dicha norma queden exentas del cumplimiento de las mismas en determinados supuestos
siempre y cuando se apliquen las medidas alternativas determinadas reglamentariamente
(actualmente, en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad).
Por lo que hace al Consejo Nacional de la Discapacidad, no se introduce ninguna novedad,
configurándose como el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se
institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y
sus familias y la Administración General del Estado, teniendo como principal función la
definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas
con discapacidad.
Por su parte, la Oficina de Atención a la Discapacidad se define como el órgano del Consejo
Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover
la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

El único despacho legal en toda España, especializado en asesorar con profesionalidad y rigor a su Centro
Especial de Empleo.
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Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora legalmente a las empresas y, de manera particular, a los Centros
Especiales de Empleo, estando especializada en todo lo relativo a la normativa de aplicación referida a este tipo de
centros.
Por medio de una cuota mensual, su centro especial de empleo recibirá asesoramiento jurídico bien en
nuestras instalaciones, por teléfono, fax, correo electrónico o video-conferencia. Además, recibirá
mensualmente las revistas electrónicas InfoCET y Mundo Empresarial, así como nuestras Circulares
Informativas Urgentes, para que su centro especial esté al corriente en todo momento y lugar de absolutamente
toda la normativa publicada tanto a nivel estatal como de cualquier Comunidad Autónoma, proyectos de ley,
ayudas y subvenciones tanto a favor de los CEE como de los trabajadores con discapacidad, convenios colectivos
de aplicación, variaciones y previsiones del IPC, sentencias de nuestros tribunales, noticias de actualidad,
celebración de congresos y seminarios, y comentarios legales de utilidad práctica.
Además y como novedad, ofrecemos nuestros servicios de Hemeroteca y Fondo Documental, por medio de los
cuales, su Centro Especial de Empleo podrá acceder a todas nuestras revistas electrónicas y circulares informativas
desde el año 2005, así como a nuestros prácticos informes jurídicos en materias tan diversas como: la aplicación de
las medidas alternativas; enclaves laborales; contrataciones bonificadas; particularidades de los convenios
colectivos aplicables; posibilidad de realizar horas extras; prevención y riesgos laborales; aplicación de ajustes
personales y sociales; modelos de contratos de trabajo a utilizar; repercusión de la nueva Ley de Contratación
Pública; problemática derivada de la contratación de trabajadores asimilados, etc.
Nuestro director, Alejandro Jover Antoniles, es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Barcelona y
experto en discapacidades y centros especiales de empleo.
Tenga la seguridad de que su empresa o Centro Especial de Empleo contará con el mejor y más cualificado
asesoramiento legal y la más completa y puntual información. ¡Entre a formar parte de una familia que se
extiende por 11 comunidades autónomas!

Solicite información sin compromiso y recibirá durante un mes nuestras circulares informativas
y revistas para que compruebe con detalle nuestros servicios.

BUFETE JURÍDICO JOVER & ASOCIADOS
www.jover-abogados.com
Tel: 93 269 09 54-Fax: 93 268 37 70
e-mail: info@jover-abogados.com
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